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Lunes 22 de febrero  Martes 23 de febrero Miércoles 24 de febrero Jueves 25 de febrero 

11.00 a 13.00 horas 
(hora de Chile, GMT-3) 

11.30 a 13.00 horas  11.00 a 11.25 horas 11.00 a 12.00 horas 11.00 a 13.00 horas 

Evento paralelo de la iniciativa ATENEA, organizado  
Por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres),  
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional) 
 

 Inauguración de la 60a Reunión  
de la Mesa Directiva  
de la Conferencia Regional sobre  
la Mujer de América Latina  
y el Caribe 
 
11.25 a 11.30 horas 
 
Aprobación del temario provisional  
 
11.30 a 12.30 horas 
 
Panel de alto nivel: La autonomía 
de las mujeres en 
la recuperación con igualdad 
de género  
 
12.30 a 13.00 horas 
 
Informe de la Secretaría sobre  
las actividades realizadas desde  
la XIV Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y  
el Caribe (27 a 31 de enero  
de 2020)  
 

Informe sobre los resultados  
del trigésimo octavo período  
de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina  
y el Caribe (CEPAL) y  
los resultados de las reuniones  
de otros órganos subsidiarios de la 
CEPAL realizadas desde la XIV 
Conferencia Regional sobre  
la Mujer de América Latina  
y el Caribe  

Panel de alto nivel: El rol  
del comercio internacional  
en la recuperación con igualdad 
de género 
 
12.00 a 13.00 horas 
 
Panel de alto nivel: Los desafíos 
para una recuperación sostenible 
con igualdad frente al 
cambio climático 

Sesión especial de consulta regional 
previa al 65º período de sesiones  
de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (continuación) 
 
Mesa redonda: La paridad en acción desde 
un enfoque interseccional 
 
Lectura de la declaración de las Ministras 
y Altas Autoridades de los Mecanismos 
Nacionales para el Avance de las Mujeres  
de América Latina y el Caribe para  
el 65º período de sesiones de la Comisión  
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
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Lunes 22 de febrero  Martes 23 de febrero Miércoles 24 de febrero Jueves 25 de febrero 

Inicio a las 14.30 horas  
(hora de Chile, GMT-3) 

14.00 a 16.00 horas  14.30 a 16.00 horas 14.30 a 17.00 horas 14.30 a 14.45 horas 

Consulta con la sociedad civil rumbo al 65º período de sesiones  
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer: 
"Avances y desafíos para la participación política de las mujeres  
de América Latina y el Caribe", organizada por el Comité de ONG 
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de América Latina  
y el Caribe (CoNGO CSW LAC)  

 Informe de los países sobre 
la puesta en marcha del 
Compromiso de Santiago en  
el contexto de la pandemia  
de COVID-19  
 
16.00 a 16.30 horas 
 
Informe sobre el Fondo Regional 
de Apoyo a Organizaciones 
y Movimientos de Mujeres 
y Feministas 

Sesión especial de consulta 
regional previa al 65º período  
de sesiones de la Comisión  
de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer  
 
La participación de las mujeres  
y la adopción de decisiones  
de manera plena y efectiva  
en la vida pública, y la eliminación 
de la violencia: hacia  
la consolidación de democracias 
paritarias en América Latina  
y el Caribe 

Otros asuntos  
 
14.45 a 15.15 horas 
 
Aprobación de los acuerdos  
 
15.15 a 15.30 horas 
 
Sesión de clausura 

 


